
 

Cómo tu mente alimenta tu alegría 

 
 

● Recurso con  
● John Piper 
●  Tema: La vida de la mente. 

 
Tim Tomlinson: Mientras me preparaba para esta noche, al reflexionar sobre los diez años de la increíble 
bondad de Dios para nosotros como institución, recordé que estaba sentado en el auditorio hace diez años 
cuando se entregó este mensaje que fue el inicio del inicio de esta institución. Apenas puedo creer lo que 
Dios ha hecho en esa cantidad de tiempo desde entonces. Así que estoy ansioso por que miremos hacia 
atrás y estemos agradecidos y agradecidos por lo que Dios ha hecho, pero luego miramos hacia adelante y 
anticipamos lo que Dios va a hacer en los próximos diez y veinte y treinta años o más. el tiempo que tome 
antes de que él regrese. 
 
Vamos a examinar el pensamiento como una disciplina de la fe cristiana y por qué es tan importante. El tema 
del libro, Piensa: La vida de la mente y el amor de Dios , puede sonar un poco como si fuera una filosofía 
educativa, lo que es, pero en realidad es un medio de adoración. Es un medio de amar al Señor de la manera 
que nos ha mandado en el gran mandamiento: "Ama al Señor con toda tu mente". Y así, vamos a lanzarnos a 
"Pensar de nuevo". 
 
¿Qué está pensando? (2:35) 
John Piper: Gracias, Tim. Me alegra que lo hayas puesto en el contexto de años de amistad y de ver a Dios 
hacer cosas increíbles e inesperadas. Tenemos mentes y tenemos corazones. Tenemos cuerpos, y todos 
ellos son creados por Dios. Se crean por una razón. En nuestra manera ordinaria de hablar sobre los 
corazones y las mentes y los cuerpos, las mentes son para pensar, y los corazones son para sentir o querer, 
y el cuerpo es para hacer cosas, hacer visibles todas las cosas que haces. Y en cada punto, puedes 
deshonrar a Dios por lo que haces con tu mente o tu corazón o tu cuerpo. Y la Biblia habla de glorificar a Dios 
con tu cuerpo, proteger tu corazón y pensar correctamente. Así que pensar es nuestro negocio, y yo diría que 
es el uso de la mente o el uso de la razón para comprender o entender la verdad y ponerla en uso. 
 
Ahora, para ampliar eso, realmente creo que los seis hábitos de la mente que desarrollamos hace diez años 
en ese mensaje siguen siendo exactamente lo que se supone que debes hacer con tu mente. Así que déjame 
mencionarlos. Y probablemente volveremos con ellos, porque he pensado en las cosas en relación con el 
libro y es hora de que regresen. Pensamos que el uso correcto de la mente o el punto correcto de la escuela 
es ayudar a los estudiantes a inculcar e inculcarles hábitos de mente y corazón. Realmente se superponen, 
lo que los llevará hacia adelante por el resto de sus mentes, seis de ellos. 
 
El primer hábito es la observación . Pensamos con la mente. Estoy tratando la mente como la capacidad de 
discernir o percibir. Los globos oculares hacen eso físicamente, pero la mente ve, construye y observa. Y así, 
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observar con precisión es una parte muy importante de pensar bien. Si te miro y creo que eres una mujer, es 
un mal uso de mi mente. Eso nos podría llevar todo tipo de direcciones culturales. 
 
"Pensar. Observar. Entender. Analizar. Evaluar. Sensación. Aplicar. Exprimir." 
 
En segundo lugar, sobre la base de lo que has observado con precisión, entiendes . Tú entiendes. De ello se 
deduce significado. Haces conexiones en él y obtienes conocimiento. Así que observando, luego 
entendiendo. 
 
En tercer lugar, no antes de esos dos, sino después de esos dos, evaluar lo que es bueno, lo que es malo, lo 
que es hermoso, lo que es feo, lo que está bien, lo que está mal. Hacemos eso con nuestras mentes 
aplicando estándares que hemos logrado a través de la observación y la comprensión. Así que estamos 
evaluando. Eso es tercero 
 
Cuarto, siente . Ahora, muchas personas no lo incluirían en una meta educativa, pero usted produce 
personas enfermas e inmaduras si observan, piensan, evalúan y están completamente en blanco 
emocionalmente. No pueden relacionarse con nadie. Nadie quiere estar cerca de ellos. Ellos hacen pastores 
pésimos y esposos pésimos. Si no sabes cómo sentirte apropiadamente, como sentimientos fuertes por 
cosas fuertes y pequeños sentimientos sobre pequeños sentimientos en lugar de al revés, ese tipo de 
proporcionalidad es masivamente lo que hacen nuestros corazones, pero nuestras mentes se regulan de 
varias maneras. Así que ese es el número cuatro. 
 
Se aplica el número cinco . Así que he hecho toda esa observación y toda esa comprensión y toda esa 
evaluación y ahora estoy sintiendo, y debo hacer algo con todo eso. Debería aplicarlo a una relación, a una 
conversación, a una escuela, a un matrimonio y a mi trabajo, y se deben hacer todo tipo de aplicaciones de 
todo este pensamiento y evaluación. 
 
Y el último se expresa . Todo eso estaba tomando, y ahora aplicando y expresando. Y estuve pensando 
recientemente que, si estuviera dando una charla esta noche, creo que hubiera elegido no hablar sobre cómo 
usar mi mente para sacar significado de esto y de fuera del mundo, sino más bien cómo tomar lo que quiero. 
Lo tengo y lo pongo en formas efectivas, tanto por escrito como por hablar. Estoy pensando especialmente 
hablando. Porque solo escucho tanto hablar que es confuso. Es confuso. Y quiero decirle a la gente: 
"¿Quieres parar antes de entrar al púlpito o antes de ir detrás de una conferencia o antes de continuar con tu 
podcast y simplemente detenerte y poner en orden tus pensamientos y poner algunos enlaces de conexión? ” 
Es como "por lo tanto" y "para eso". No puedo seguirte. No se a donde vas No sé lo que estás haciendo. No 
sé la definición de tus términos. Estoy todo confundido. Y hay mucha gente que es realmente brillante, pero 
simplemente no pueden hacer nada con eso. Así que esa es la sexta. Así que esa es una manera larga de 
decir que pensar es un uso de la mente o la razón en una búsqueda de la verdad, y esos seis hábitos son lo 
que haces en el camino y cuando los encuentras. 
 
¿Cuál es la diferencia entre pensar y entender en 2 Timoteo 2: 7 ? (9:26) 
Me encanta ese verso. Esto es 2 Timoteo 2: 7y dice: “Piensa en lo que digo, porque el Señor te dará 
entendimiento en todo”. La comprensión es el resultado, el resultado exitoso del pensamiento. Y es la llegada 
a la verdad. Y la razón por la que el verso es tan valioso es porque respalda una escuela o una vida mental 
en la que vas a dedicar energías significativas al pensamiento. Porque él le dice que está hablando con un 
pastor: “Piensa en lo que digo. Te he escrito algunas cartas. Cuando leas esas letras, no solo leas. No se 
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limite a marcar una casilla: "hecho mis devociones". Pensar. Observar. Entender. Analizar. Evaluar. 
Sensación. Aplicar. Exprimir. Acepta lo que he escrito allí y hazlo con tu cerebro. Hágalo con su razón ”. 
Vaya, no es así como le da sentido a Dios de este libro, con su cerebro, con pensamientos duros. Eso solo 
suena centrado en el hombre, mundano, 
"El esfuerzo mental es esencial, no es suficiente". 
 
Y luego continúa con: “Piensas, y el Señor te concederá entendimiento”, lo que demuestra que el esfuerzo 
mental es esencial, no suficiente. ¿Puedes hacer esas distinciones, poner esas palabras en tu cabeza? Es 
esencial, necesario. Porque Pablo dijo: "Hazlo". Y luego dijo: "Y si Dios no te da esta comprensión, no lo 
harás de esa manera". Y mucha gente dice: "Si lo obtienes de Dios, entonces no necesitas pensar. O si lo 
consigues al pensar, no necesitas a Dios. 
 
Amo la Biblia por esa razón. No nos dejará dividirnos así. No nos permitirá ir por una ruta más carismática en 
la que solo recibes revelación de lo que Dios quiere que sepas, o estás aquí con los presbiterianos 
ortodoxos, o conmigo, y solo pensamos y pensamos y elaboramos tus doctrinas y conceptos, articular todo 
con precisión y no esperar nada del Espíritu Santo; eso no es realmente justo para los presbiterianos 
ortodoxos. Eso no es lo que dirían. Solo estoy haciendo extremos opuestos de la pole y estamos muy lejos 
en el otro extremo en este. 
 
Entonces, la comprensión es el uso exitoso de la mente para llegar a la verdad. Y ese verso dice que no 
llegarás sin Dios. Pero debes llegar allí pensando. 
 
Y eso es un misterio en cuanto a cómo hay algunas personas que hacen la parte de pensamiento, 
pero que no parecen llegar a la comprensión, de modo que siempre hay aprendizaje y nunca se llega 
a la verdad. Ese es uno de los desafíos que enfrentamos. Entonces, ¿cómo evita una persona esa 
trampa?(10:36) 
 
Para un cierto tipo de mente, pensar puede ser divertido. Divertido. Es un juego. Acabo de leer cosas y me 
encanta interactuar con las personas y me gusta trazar argumentos, y me gusta encontrar nuevos enlaces 
que nadie ha visto, y es como Sherlock Holmes. Le encantaba descubrir los crímenes. No sé si le importaba 
demasiado la justicia. Probablemente lo hizo Pero puedes amar resolviendo crímenes sin amar la justicia, y 
puedes amar estudiar la Biblia sin amar la verdad. Para llegar allí, tiene que haber en tu corazón un anhelo. 
El viaje no es el punto. Muchos hoy piensan que el viaje es el punto. El viaje es el medio para la meta, y Dios 
es la meta. Y el correcto saber de Dios y el correcto amar a Dios es la meta. El viaje puede ser 
maravillosamente estimulante, y es por eso que puede ser tan engañoso. 
 
Aquí hay sólo una ilustración. Hace tres años, uno o dos de ustedes podrían estar aquí que se llevaron 
conmigo a los Filipenses. Fue mi primera vez en el aula de enseñanza de exégesis griega después de más 
de treinta años. Me encanta esto. Me encanta esto. Pasamos trece semanas trabajando con filipenses en el 
texto griego. Estamos arqueando cada párrafo. Aprenderás qué es el arco. Y me di cuenta a casi la mitad de 
esta clase, que todo nuestro tiempo lo dedicamos a discutir si tienen estas relaciones correctas. La cláusula 
fundamental y el "por lo tanto" y el "en orden" y el "aunque", y con esas dos o tres proposiciones juntas, ya 
sea que tengan la relación. Y me doy cuenta de que llegamos al final de varias de estas clases y no hemos 
hablado de la realidad. 



 
Y me encanta. Y tal vez lo estén amando. Pero es intrigante. Esa sería la palabra lógica. "Encuentro esto 
intrigante". No me gusta esa palabra. Ten cuidado al usarlo a mi alrededor, porque si lo usas, podría decir: 
“Encontrar cosas interesantes no me enciende”, porque suena como un sustituto de la verdad. Creo que fue 
intrigante para mí y para ellos, y simplemente me golpearon. 
 
Así que comencé casi a la mitad de esa clase presionando mi nariz y su nariz a través de pensar cosas de 
nivel estructural a la realidad. Entonces, si dices: “Trabaja en tu salvación con temor y temblor, porque Dios 
está obrando en ti” y haz que tu arco muestre el terreno, no estás diciendo nada. No sabes nada. Es un 
terreno ¿Qué significa trabajar tu salvación? ¿Qué significa que Dios está obrando en ti? Puede obtener la 
relación correcta y no saber nada, y eso sería como aprender a amar y nunca llegar a conocer la verdad. 
¿Has visto la realidad? Y eso es una falta de gusto por la realidad, una falta de amor por la realidad porque 
un corazón nacido de nuevo estará realmente desencantado después de un tiempo con el aprendizaje que 
no llega a la verdad. 
 
Anteriormente mencionaste las tradiciones anti-intelectuales que existen en algunos círculos del 
cristianismo. ¿Por qué hay esa historia allí? ¿Y cómo ve eso como algo malo o bueno en relación con 
nuestro tema actual? (17:44) 
 
Años y años atrás, creo que fue justo después de que vine a Belén, hace 35 años, leí el antiintelectualismo 
de Hofstadter, en la vida estadounidense . Tiene una cita de Billy Sunday, alguien que recuerdo. Sólo cita 
que recuerdo. Billy Sunday dijo: "Si tuviera un millón de dólares, le daría 999.999 a la iglesia y un dólar a la 
universidad", y lo citó como típico del antiintelectualismo de principios del siglo veinte: el miedo y el 
desencanto con educación. Y preguntas: ¿Por qué sería eso? Aquí hay algunas razones que puedo pensar. 
Una es que la Biblia realmente tiene algunas advertencias importantes sobre los peligros del conocimiento 
que se infla. El amor se acumula. Entonces da tu energía al amor, no al conocimiento. El conocimiento 
simplemente se infla. Él ha escondido estas cosas de los sabios y la comprensión y se las ha dado a los 
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bebés. Se un bebé. Por la sabiduría de este mundo, Dios se ha complacido en no mostrar su realidad. Evitar. 
Ir a través de la predicación. Así que tienes una garantía bíblica para sospechar de Bethlehem College & 
Seminary. Las personas que hablan de la vida de la mente, escriben libros como “Piensa” . 
 
Una segunda razón es que tienes mucha evidencia experiencial de que los chicos van a la escuela y pierden 
su fe. Ve a la universidad, vuelve un incrédulo. Ellos van al seminario y se ponen fríos con la manera en que 
leen la Biblia. Esa sería una segunda razón por la cual la gente podría desconfiar de la vida de la mente. 
 
Una tercera razón en la que puedo pensar es que el mundo se está yendo al infierno, ¿y estás sentado en tu 
estudio leyendo griego? Dáme un respiro. Hay gente en la calle que están pereciendo. Ve a hablar con ellos. 
Así que la urgencia de la pérdida y el sufrimiento. Levántese y vaya a Carolina del Norte y ponga algunas 
bolsas de arena o ayude a las personas a encontrar un lugar para quedarse. Abre tu Mc Donald´s el 
domingo. ¿Escuchaste o leíste sobre eso? ¿Mc Donald´s abrió el domingo y dio comidas gratis? Eso es 
simplemente increíble. Sólo pensé, camino a seguir, Mc Donald´s. Eso es tan bíblico. No abres los otros 
domingos, pero solo cuando alguien necesita ayuda, ¿verdad? 
 
"La Biblia realmente tiene algunas advertencias importantes sobre los peligros del conocimiento que 
se infla". 
 
 -  
Entonces esas son tres buenas razones para sospechar de la vida de la mente. Así que voy a recortar un 
poco a esa gente. Mi padre fue a la universidad y obtuvo un doctorado honorario, no un doctorado muy 
trabajador. Se ganó sus espuelas en el púlpito de otras maneras. Creo que la atmósfera en la que crecí era 
bastante sospechosa de la vida de la mente, y no creo que eso me lastimara en absoluto. 
Wheaton College abrió algunas ventanas, Fuller Seminary abrió más y espero que ahora sea más cuidadoso 
y equilibrado. CS Lewis dijo: "La salvación de una sola alma vale más que la preservación de todas las obras 
maestras literarias en el mundo". Lewis dijo eso. Yo no dije eso. Lewis, quien dio su vida para comprender las 
obras maestras, dijo eso. Eso es increíble. Eso es capturar algo extraordinario. Criticó una vez a un hombre 
que lo llevó a la tarea porque su ilustración de la Trinidad era simplista. ¿Sabes cómo le respondió Lewis? Él 
dijo: "Me gustaría escuchar su esfuerzo por explicar el cristianismo a su barbero como lo he intentado". ¡Sí! 
¡Sí! Los intelectuales tienen que cortarse el pelo. 
 
Ellos corren Ellos van a la tienda. ¿Creen que la gente está perdida? No es una o la otra. Algunas personas 
son llamadas a una vida mental de tiempo completo que no es tan pragmática e inmediata en el terreno que 
toca a las personas como a otras. Gracias a Dios por los demás. Pero los que están llamados a ser 
intelectuales viven en el mundo real, y cuando corren, deben orar por si se debe hablar con las personas que 
se encuentran debajo del puente en el Greenway a las 6:30 a.m. 
 
¿Qué es lo contrario, entonces, del antiintelectualismo? Llámalo intelectualismo. ¿Y cuáles son las 
trampas o aspectos positivos con respecto a eso? (23:24) 
 
Estoy escuchando dos preguntas. Déjame intentar responder a las dos. El intelectualismo es una mala 
palabra. Emocionalismo es una mala palabra. Cada vez que pones "ismo" en el final de algo, tiende a hacer 
que sea malo. Eso es útil saber eso. Así que definiría el intelectualismo como un uso del intelecto fuera de 
proporción con otras facetas de su personalidad . Dudo que alguien piense demasiado. Pero en proporción a 
besar a su esposa, acariciar a su perro, hablar con su vecino, puede estudiar demasiado. 



“Todo lo que hago es estudiar. Nunca la beso. No acaricio al perro. No hablo con mi vecino. Creo. "Eso es 
intelectualismo. O mejor, más cerca del corazón, si el corazón se ha encogido y enfermo con la incapacidad 
de responder apropiadamente a cualquier cosa emocionalmente, pero la mente es exquisitamente aguda, 
eso es intelectualismo. Muy dañino, muy dañino: perjudicial para la persona, perjudicial para las familias, 
perjudicial para las escuelas y las iglesias. 
 
Por lo tanto, debemos evitar que al estar equilibrados bíblicamente, orar en la mañana no solo que "abra mis 
ojos para que pueda ver cosas maravillosas", sino que "me satisfaga en la mañana con su amor 
inquebrantable". Puedes rogarle a Dios que haga ambas cosas, y entonces no serás culpable de 
intelectualismo . 
 
¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en el pensamiento? (25:34) 
Él no reemplaza el pensamiento. Él no susurra respuestas exegéticas en tu oído. “¿Qué significa este texto?” 
Nunca haces esto. “Padre, ¿podría decirme qué significa el segundo verso en Romanos, Romanos 5 ? 
Explícamelo. "Ese no es su papel del Espíritu Santo. Su función es darme vida de entre los muertos y darme 
el don de la fe e inclinarme a Cristo y su palabra. Sin eso, puedo ser un erudito superficial en una universidad 
sin fe, pero no llevaré a nadie a la verdad definitiva. 
 
Al considerar el papel del Espíritu Santo en el pensamiento que parece estar menos orientado a la 
disciplina, ¿cómo desarrollamos y cultivamos ese aspecto de nuestro pensamiento y comprensión? 
(26:58) 
La principal forma de aprovechar el poder del Espíritu Santo para ayudarnos a pensar, y solo pude llegar al 
primer paso y perdí el hilo de mis pensamientos, es orar. Le rogamos que haga su trabajo en nuestra vida. Él 
inspiró este libro, la Biblia, así que vertemos sobre este libro. Eso agrada al Espíritu Santo. Aquí es donde 
hace su trabajo. Él pone mi corazón en conformidad con esta palabra porque está trabajando aquí (en mi 
corazón) y estuvo trabajando aquí (en la palabra). 
 
"No podemos hacer una exégesis buena, que exalte a Cristo, ayudando a la gente sin la ayuda del 
Espíritu Santo". 
 
 -  
Y entonces, su papel, entonces, es eliminar todas las barreras, especialmente estas barreras emocionales. Si 
odio la abnegación, simplemente me gusta el consuelo, será muy difícil para mí leer "El que vendría después 
de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz" y le dé una interpretación convincente de ese verso porque 
Seré tan opuesto a ello. O lo omitiré o lo distorsionaré. Y esto sucede en cientos de lugares donde nuestras 
preferencias distorsionan nuestra lectura. 
 
Y entonces, lo que estamos orando es: "Dios, supera ese efecto distorsionador de mi yo pecaminoso". 
Porque todos lo tenemos. Todos nosotros tenemos preferencias equivocadas y con forma de pecado que nos 
hacen leer con descuido o con malicia. Y cualquiera de esos es destructivo para nosotros y para otros. Es 
enorme. No podemos hacer una exégesis buena, que exalte a Cristo, ayudando a la gente sin la ayuda del 
Espíritu Santo. 
 
¿Cómo podemos considerar que el pensamiento sirve a los fines últimos de amar a Dios y amar al 
hombre? O tal vez, para decirlo de otra manera, ¿no podemos simplemente amar a Dios sin hacer el 
duro trabajo de pensar?(29:09) 



Hasta esa última frase, pensé que mi respuesta iba a ser fácil. Creo que puedes amar a Dios sin tener que 
trabajar duro para pensar. No creo que puedas amar a Dios sin pensar. Así que me hiciste tropezar allí. Eso 
es bueno. Me alegro de que lo hicieras. No quiero dar la impresión de que todos deben ser unos eruditos 
para amar a Dios. Pero si cierras tu mente, no puedes conocer a Dios, y si no lo conoces, no puedes amarlo. 
Amas un producto de tu imaginación. Jesús dijo que el primer y gran mandamiento es, y puede ser la versión 
de Lucas: "Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, por toda tu alma, y toda tu fuerza y toda tu mente". Él 
es el único que usa Una preposición diferente con "corazón" que las otras tres. 
 
No me di cuenta de eso hasta que estaba escribiendo ese libro. Pero estaba interpretando a Dios amando 
con mi mente de esta manera, y sigo creyendo esto: cuando él dice: "Ama a Dios con tu mente", creo que 
quiere decir, usa tu mente para proyectar la verdad sobre el fuego del corazón. . Mucha gente dice que "ama 
a Dios con su mente" significa que el funcionamiento mismo de tu mente es amar a Dios. Creo que eso es 
muy malo. Sólo decir de Dios que ama a los demás, oscurece el hecho de que amarle a Él es un deleite 
efectivo, atesorar, apreciar y valorar a Dios. Los frutos del pensamiento correcto y la obediencia correcta 
vienen de ello. "Si me amas, guardarás mis mandamientos". Si me amas , no son lo mismo. 
 
Entonces, cuando Lucas dice “ex kardia” , creo que esa es la forma en que Lucas dice: "Lo entiendes, Piper". 
Realmente no lo dijo de esa manera. Él está diciendo que amar a Dios desde el corazón es el significado 
esencial de lo que es el amor. Los otros tres, alma, fuerza y mente, son medios para llegar al final donde se 
supone que debe estar en amar a Dios. Así que con mi fuerza, haré lo que pueda para enamorar a Dios de 
mi corazón. Y con mi mente, haré lo que pueda para enamorar a Dios de mi corazón. Con mi alma, voy a 
hacer todo lo posible para que mi corazón esté enraizado en Dios, conociendo a Dios, amando a Dios, para 
que yo sea dulcemente cariñoso con Dios. 
 
Entonces, mi entendimiento es que no puedes amar a Dios sin usar tu mente para conocer a Dios y ver por 
qué es encantador. Si interpretas el amor a Dios como hacer cosas por Dios, hacer sacrificios a Dios, lo cual 
es un fruto, no lo es el amor, si lo haces, entonces la función de la mente para proporcionar la verdad para el 
corazón no es tan importante. Sólo haces cosas por él. Pero si crees en lo que yo creo, principalmente que 
amar a Dios es un gran tesoro, afectivo, valioso, que atesoramos a Dios desde el corazón, entonces el 
corazón tiene que tener algo con qué trabajar. 
 
Tienes que ver la belleza. Tienes que ver la belleza de Dios si vamos a amar a Dios, lo cual es muy diferente 
de decir: "Sólo dime qué tengo que hacer, Dios". Tú me dices qué hacer, lo haré y luego lo llamaré amor ". 
Eso no es amor. El amor es: “Tú eres más hermoso que cualquier otra cosa” para así poder obedecer a 
Jesús cuando dice: 'Si amas a tu madre o tu padre más que a mí, no eres digno de mí. Si amas a un hijo o 
hija más que a mí, no eres digno de mí. Lo que significa que si no tienes un apego afectuoso hacia mí que 
sea mayor que tu apego afectuoso hacia tus hijos, tu esposa y tus padres, entonces no me amas ". 



 
 
¿Cómo debemos evaluar o considerar las obras de los no creyentes que no tienen el poder del 
Espíritu Santo en ellos para ayudarles a ver la verdad última, la realidad última de cualquier tema 
sobre el que escriban? (34:11) 
Entonces, para responder a esa pregunta, probablemente sería más útil simplemente recordarnos que la 
revelación especial, que es la Biblia, que es definitiva y autorizada en la formulación de criterios de verdad en 
todos los asuntos, es un tipo de revelación. Y la revelación general, la revelación natural, es todo lo demás 
fuera de este libro. "Los cielos están diciendo la gloria de Dios". Esa es la revelación natural. O, y esto es 
más relevante para un científico incrédulo que ha escrito un libro que vamos a leer para tratar de entender el 
sistema endocrino. "Ve a la hormiga, perezoso. Considera sus caminos y sé sabio ”( Proverbios 6: 6 ). ¿No te 
enseña la naturaleza que la homosexualidad es incorrecta? Esto está en contra de la naturaleza ( Romanos 
1: 18-27 ). 
"Con mi mente, haré lo que pueda para que mi corazón esté enamorado de Dios". 
 
 -  
Así que Pablo está argumentando que escrito en nuestros corazones y en nuestra propia personalidad son 
verdades que si no fuéramos ciegos, podríamos y debemos saber. Incluso dice en la parte anterior: "Todos 
conocen a Dios, y porque conocen a Dios y rechazan a Dios, son responsables", lo cual tiene enormes 
implicaciones para la forma en que hace el evangelismo. Todos con los que hablas conocen a Dios. Es 
asombroso, ¿no es así? En cada cultura, en cada nivel, todos conocen a Dios. Y algo salió mal en ellos que 
lo mantiene presionado, y Dios en cualquier momento podría pinchar eso. Al menos algo que digas podría 
pasar por eso, y muchas cosas que están enterradas allí en su actitud humana dirían: "Sí, eso tiene sentido". 
Entonces, la revelación natural hace posible que los incrédulos vean millones de cosas verdaderas y escriban 
libros sobre ellas que pueden ser útiles. Tal vez otro comentario aquí para aclarar. Estábamos tratando de 
llegar a un segmento sobre la suficiencia de las Escrituras, y no teníamos que tenerlo para esta conferencia. 
Y Kevin DeYoung propuso una oración de significado, y no debería mencionar a Kevin, pero lo amo tanto. A 
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él no le importará. De hecho, contacté con él y con los otros seis en esta cadena de correos electrónicos y 
dije: "Creo que esto va a tomar más tiempo que el que tenemos, porque puedo pensar en tres problemas con 
la definición de Kevin". Porque él había declarado la suficiencia de Las Escrituras de tal manera que parecen 
implicar que si tienes la Biblia, podrías enseñar álgebra o enseñar en la escuela de medicina. 
Millones de hechos en el mundo que se necesitan para hacer el bien no están en la Biblia. Como, para llegar 
de aquí a mi casa, la Biblia no me dirá qué calles tomar. Mi vida puede depender de eso. O si recibo una 
llamada y Noël dice: "Tienes que estar aquí en cinco minutos". Tendría que correr. Lleva siete minutos llegar 
caminando. Podría hacerlo en cinco si estuviera desesperado. Pero conozco un atajo. No voy a ir a la calle 8. 
Eso no está en la Biblia. Y su vida podría aferrarse a ello. Y hay miles de esas cosas. Observa a la hormiga, 
aprende del perezoso y conviértase en un médico estudiando lo que la Biblia no dice. Ahora, no puedes amar 
a las personas, no puedes conocer a Dios, no puedes hacer lo último, lo mejor para las personas sin la Biblia. 
Entonces, todo lo que hay que decir, hay mucho que aprender de los incrédulos cuando miran el mundo y 
escriben lo que ven. Algunos de ellos son observadores muy astutos. Simplemente no le están dando ningún 
sentido definitivo. Y podemos hacer eso. Podemos tomar su materia prima y darle el mejor sentido. 
Al considerar la fuente de lo que sea que estemos examinando y estudiando, ¿debemos distinguir entre la 
sabiduría divina o el conocimiento divino informado y la sabiduría mundana al considerar el valor o la 
aplicación de esas cosas? (39:51) 
 
La palabra "sabiduría" responde que sí a la pregunta. El conocimiento podría ser otra cuestión. Dos más dos 
son cuatro para todos. No es mundano ni espiritual. Lo que haces con eso es. Cómo te sientes al respecto 
es. Pero la sabiduría generalmente significa que estoy usando mis observaciones, mis datos, mis 
evaluaciones, para proponer formas de vida que sean sabias, que impliquen ser buenas, útiles, florecientes. 
Eso va a ser mundano o espiritual, bíblico o mundano. 
 
Y esa es una buena distinción: conocimiento y sabiduría. Una vez que pasas de la observación y la 
recopilación de datos y la combinación de piezas así, hasta el nivel de "Ahora estoy haciendo propuestas 
para saber cómo vivir", que es lo que hace Jordan Peterson. Leí su libro Las 12 reglas para la vida . Él es 
extremadamente influyente en este momento. Millones de personas acuden a su canal de YouTube. Él no es 
sólo el manejo de datos. Lo que lo hace tan increíblemente fascinante es que está predicando a lo grande. 
Consiguiéndose crucificado y amado. Eso es lo que hace todo el mundo que predica. Y entonces él está 
proponiendo sabiduría. Y no lo está haciendo bien. 
En un nivel, lo es, porque dice muchas cosas objetivamente verdaderas sobre la naturaleza de la condición 
de hombre y la condición de mujer, por ejemplo. Los niños y la disciplina, por otro ejemplo. Pero si tratas de 
decir, "¿A dónde va eso en términos de sabiduría máxima?" Todavía no lo ha resuelto. Él lo dice. 
 
¿Cuál es el peligro del relativismo y lo ve como un problema en la iglesia evangélica de hoy? (42:20) 
Sí, es un problema, y siempre ha sido un problema. No es como un nuevo problema. Y hay varios tipos de 
relativismo. Incluso hay un buen tipo. Alguien dijo: "La palabra de Dios es como un cuerpo de agua que tiene 
un lugar lo suficientemente profundo para que un bebé pueda vadear y lo suficientemente profundo para que 
un elefante nade", y pensé para mis adentros: "Relativamente hablando, un elefante es grande comparado a 
un bebe Comparado con un océano, ese es un mal ejemplo. ”¿Este océano es lo suficientemente profundo 
para que un elefante pueda nadar? Eso es cerca de ocho pies. Relativamente, un elefante es minúsculo. Es 
como el plancton. Así que eso es un buen relativismo, para poder saber ese tipo de cosas. ¿Son grandes los 
elefantes? Deberías decir que depende. Es relativo a si lo comparas con un bebé o un océano. Así que eso 
es un buen relativismo. 
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"En cada cultura, en cada nivel, todos conocen a Dios". 
 
 -  
El relativismo más extremo que me preocupa es el tipo que niega que haya una verdad absoluta. Y así, 
relativiza todo diciendo, relativo a mí, esto es bueno. Esto es verdad. Esto es hermoso. En lo que a usted 
respecta, no tengo ni idea de si eso es bueno o verdadero o bello para ti. Ese es el último y peor tipo de 
relativismo. No hay verdad, por lo tanto no hay estándar, por lo tanto, todo se valora en relación con un 
individuo. El individuo autónomo se convierte en el dios, el criterio para decidir lo que es verdadero, correcto, 
hermoso para mí. 
 
Eso es bastante rampante en nuestros días y diría que fácilmente entra en la iglesia. Y la razón por la que 
dije que no era nuevo es que esta historia en la Biblia me dice que tengo todo un capítulo en el libro, donde 
los líderes judíos vienen y dicen: "¿Con qué autoridad estás haciendo estas cosas?" ? ”Y Jesús dice:“ 
Déjame hacerte una pregunta antes de saber si quiero ”, esta es mi paráfrasis,“ antes de saber si quiero 
tratar contigo. No trato con todos. No arrojo mis perlas delante de los cerdos. ¿El bautismo de Juan, del 
hombre o de Dios? 
 
Y se acurrucan, ¿verdad? ¿Recuérdalo? Se acurrucan y dicen: "Si decimos que es de Dios, él va a decir: 
'¿Por qué no le creíste?' Y no lo hicimos, así que nos va a clavar. Y no queremos ser clavados. Amamos 
nuestra piel. Y si decimos que es del hombre, la multitud podría acosarnos porque creen que es un profeta. 
Entonces, ¿por qué no decimos que no sabemos? ”. Entonces ellos regresan y dicen:“ Jesús, no lo sabemos 
”. Jesús no les hablaba. Jesús odia eso. Él odia eso. Ellos saben lo que es la verdad. Ellos saben lo que 
piensan. Y no van a dejar que esa verdad tenga ningún efecto en su piel. Están pensando: "Vamos a 
proteger nuestra reputación de la mafia y de la reacción que tendremos cuando Jesús nos azote, y nos 
mantendremos a salvo en nuestro capullo de la falta de verdad". 
 
Odio eso. Jesús odia eso. Y eso infecta a todos los seres humanos en un nivel. Todos amamos nuestra piel. 
Todos tendemos a doblar la "verdad". Es sorprendente cuando estás en un conflicto con tu esposa. Cuando 
te ha clavado, te ha atrapado, acabas de decir algo que no es útil o te has olvidado de hacer algo, es 
increíble lo creativos que podemos ser con la verdad. Así que sí, puede infectar a la iglesia en muchos 
niveles. 
 
¿Por qué consideras que la lectura es tan esencial para el proceso de pensar?(47:36) 
Si viviéramos un millón de años y fuéramos cien veces más observadores e inteligentes que nosotros, tal vez 
no necesitemos leer. Podríamos simplemente observar la vida. Tenemos un millón de años para darle 
sentido a todo, tenemos cien veces más poderes de observación y de razonamiento que los que tenemos, y 
podemos darle sentido a las cosas. Todo lo que necesitamos saber y disfrutar, podemos obtener al mirar el 
mundo durante un millón de años. 
 
Bueno, no vamos a vivir un millón de años y no somos inteligentes, y Dios ha ordenado que su palabra esté 
en un libro y que muchas de las obras de otra manera son libros. Y así, el hecho de que la Biblia existe, Dios 
podría haberlo hecho con videos, podría haberlo hecho con podcasts, podría haberlo hecho con drama. Lo 
hizo con un libro. Esto nunca va a cambiar. No puedes reescribir la historia. Dios lo ordenó. Se comunicó su 
voluntad y él mismo a través de un libro. 
 



Esto significa que saber implica leer. Y la lectura implica pensar, porque pensar es la interpretación, primero 
de las definiciones, luego las frases a medida que llegas a los términos, luego las cláusulas como frases con 
verbos se convierten en cláusulas, y luego los párrafos como cláusulas se conectan con las conjunciones y 
se convierten en párrafos, y luego los párrafos Unirse para hacer puntos de barrido. Ese es el uso de la 
mente y está escrito de esa manera. No tenemos otra opción. Este libro dicta el pensamiento. 
 
Dicta un tipo de pensamiento en Proverbios, otro tipo de pensamiento en Romanos, otro tipo en una 
parábola. Tenemos todo tipo de desafíos sobre qué hacer con el cerebro cuando nos encontramos con este 
libro. Pero el libro define el uso de la mente en el descubrimiento de la verdad. Así que esa es mi razón 
principal para aumentar la lectura por encima de todo cuando se trata de lo que uno hace para pensar. Tú 
lees, y lees aquí primero. Y no puedes sacar significado de este libro sin pensarlo. 
Dios nos ha dado su palabra en un libro. ¿Y qué si no somos buenos lectores?(50:19) 
 
Entonces necesitas buenos predicadores. Recuerdo que estaba sentado en mi sala de estar en 960 
Oakwood en 1975 enseñando en Bethel y que tenía a mi pastor asistente amigo David Livingston. Vino con 
su novia, Karen, que ahora es su esposa. Y trajeron un par de ellos, y no recuerdo el nombre del tipo, y los 
tres hombres están sentados en la sala, David y nosotros lo llamaremos Tom y yo. Y la conversación se está 
volviendo lenta. 
 
"Voy a hacer todo lo que pueda para que mi corazón esté arraigado en Dios, de modo que sea dulce y 
afectuoso con Dios". 
 
 -  
David mira a Tom y dice: "¿Qué estás leyendo estos días?" No es una buena pregunta. No es una buena 
pregunta si no conoces a alguien. Y él dijo: "En realidad no es nada". David no le creyó. Él dijo: "Sólo quiero 
decir, ya sabes, revista, periódico". "No leo". David no se detendría. ¡El chico no lee nada! Bueno. Creo que 
es un cristiano. Yo estaba estupefacto. Fue un verdadero momento de despertar. Ese tipo necesita un 
predicador y maestro de la escuela dominical amoroso y afectuoso. 
 
Esto está fuera de tema. Él está casado y ella es una lectora. Estoy inventando esto. Pero había gente en 
Belén así, y traté con ellos, porque creo que los esposos deberían liderar. Los esposos están llamados a ser 
iniciadores, protectores y proveedores, a ser jefes de sus hogares y a amar a sus esposas de la manera en 
que Jesús ama a la iglesia, lo que significa llevar devociones importantes. Este tipo no puede leer, o no lee. 
Él tenía una educación de octavo grado, ella tiene una educación universitaria, y ahora, Piper, dile que dirija a 
esta familia. 
 
Vinieron a mi oficina porque ella quiere que él dirija. Pero él me miró y me dijo: "No puedo guiarla". Tenían 
tres hijos y yo dije: "¿Puedes decir esto? "Cariño, me gustaría tener el devocional esta noche después de la 
cena". ¿Puedes decir eso? "" Sí, puedo decir eso "." Bien, bien. ¿Puedes decir, 'Oigan niños, es hora de 
devociones? Venga.' ¿Puedes decir eso? "" Sí, puedo decir eso "." ¿Puedes decir: 'Mamá nos va a leer un 
capítulo en Juan' '. Dale la Biblia. ¿Puedes decir eso? Eso es liderazgo. Puedes hacer esto ”. No hay 
excusas. Puedes hacerlo. Ella tenía un regalo diferente. Ella no es la líder. Ella no quiere ser la líder. Pero 
ella puede leer, y ella es más lista que él. Mejor que él en todo. Es irrelevante Esto es irrelevante en una 
relación hombre-mujer. 
 



Hay personas que no leen, ¿y qué haces si no eres un buen lector? Escuchar libros Escucha tu Biblia en un 
auricular. Ve a la cama con eso encendido. Levántate con eso. Cepíllate los dientes con eso en Conduce en 
el coche con él encendido. Sumérgete en la Biblia a través de tus oídos si es necesario. Si no puedes leer, 
hazlo de esa manera. Hay culturas preliteradas en todo el mundo que pueden hacerlo de esa manera. Las 
biblias en audio existen en miles de idiomas para las personas que todavía no pueden leer. 
 
John Piper ( @JohnPiper ) es fundador y profesor de desiringGod.org y canciller de Bethlehem College & 
Seminary. Durante 33 años, se desempeñó como pastor de la Iglesia Bautista de Belén, Minneapolis, 
Minnesota. Es autor de más de 50 libros , entre ellos Deseando a Dios: Meditaciones de un hedonista 
cristiano y, más recientemente, Por qué amo al apóstol Pablo: 30 razones . 
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¿Puede una moneda al revés revelar la voluntad de Dios para mi vida? 
FEB 27, 2019 
Tomar una decisión con un lanzamiento de moneda glorifica la posibilidad. Pero tomar una decisión de una 
mente renovada glorifica a Dios. 
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Dios proveerá la habilidad que necesitas 
MAR 4, 2019 
God makes impossible jobs possible not only by filling us with his Holy Spirit but also by surrounding us with 
others who have the same Spirit. 
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How to Live in the Flesh 

Philippians 3:2–7 
MAR 2, 2019 
We act out miracles when we do ordinary tasks — attending a work meeting, eating dinner with our family, 
talking to a neighbor — relying on Christ. 
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Your Prayer Life Is Better Than You Think 
JAN 25, 2015 
None of us prays as frequently and fervently as we’d want. We often consider our prayer lives disappointing 
and discouraging, but perhaps we’re overlooking something. 
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